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AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR LOGISTICA DE CARGA 

ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. 
 

Que LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. me ha informado, 

de manera expresa:  

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Nuestros datos serán tratados por 

LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.., para las siguientes 

finalidades: 1) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre; 2) El control y la prevención 

del lavado de activos y financiación del terrorismo según el sistema adoptado por la empresa 

(SIPLAFT);  3) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores, 

incluida el pago de obligaciones contractuales; 4) Proveer los servicios y/o los productos requeridos 

por sus usuarios; 5) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral; 6) Soportar 

procesos de auditoría interna o externa; 7) Registrar la información de empleados y/o pensionados 

(activos e inactivos) en las bases de datos de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S. X.; 8) Los indicados en la autorización otorgada por el titular del 

dato o descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso; 9) Suministrar, compartir, 

enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, vinculadas, o subordinadas de LOGISTICA 

DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. ubicadas en Colombia o cualquier 

otro país en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados; 

10) Envío de información de posibles sujetos de tributación a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN); 11) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, 

procesamiento y reporte de información a las a las Centrales de Información o bases de datos 

debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial. 13) los datos 

recolectados directamente en los puntos de seguridad, tomados de los documentos que suministran 

las personas al personal de seguridad y obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o 

fuera de las instalaciones de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) 

S.A.S. éstos se utilizarán para fines de seguridad de las personas, los bienes e instalaciones de 

LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. y podrán ser 

utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso. 14) Control de acceso por dispositivo biométrico; 

15) Implementar las políticas y estrategias de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.  para todos los usos necesarios para alcanzar las finalidades 

precitadas; 16) Contactar al titular del dato o enviarle ofertas, perfeccionar contratos, efectuar trámites 

o realizar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de LOGISTICA DE CARGA 

ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. o sus empresas filiales, subsidiarias, vinculadas 

en Colombia o cualquier otro país, así como socios o aliados estratégicos; y suministrar sus datos de 

contacto a intermediarios de seguros, investigadores, abogados externos, empresas de marketing, call 

centers y empresas de telemercadeo, entre otros, para los fines precitados; 17) Realizar directamente 

el tratamiento de sus datos personales o a través de un encargado del tratamiento, ubicado en 

Colombia o cualquier otro país, a quien se le suministrarán sus datos personales mediante transmisión 
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o transferencias nacionales e internacionales según el caso, para que realice el tratamiento en nombre 

de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. 

2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. o por lo encargados del tratamiento que ellas consideren 

necesarios. 

 3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, 

entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a: i) Las personas jurídicas 

que tienen la calidad de aliados, proveedores de LOGISTICA DE CARGA ESPECIALIZADA 

MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S..  

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas 

situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las 

finalidades del tratamiento.  

5. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las 

respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos 

sido obligados a responderlas.  

6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, nos asisten 

los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008. En especial, el derecho a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre nosotros.  

7. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que el 

responsable del tratamiento de la información es: Jaider Peña Dirección electrónica: 

jpena@logicem.co   Teléfono: 3130040, Barranquilla. 

8. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el Tratamiento de los datos y, de ser 

necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las 

finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento y en general por lo 

estipulado en la Política de Tratamiento de Datos personales de LOGISTICA DE CARGA 

ESPECIALIZADA MULTIMODAL (LOGICEM) S.A.S.. la cual conocemos. 

 

 

Se firma hoy ________________, en la ciudad de _____________. 

 

Nombre 
Firma 
Cedula  

mailto:jpena@logicem.co

